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OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TFG Grado en Sociología, Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración (sección 
Sociología) y Doble Grado de Sociología y Trabajo Social (Sección Sociología) Curso 2021-2022 
 

 

En este documento aparecen todas las líneas ofertadas tanto para el Grado de Sociología, para el Doble Grado de Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración (sección Sociología) 
y para el Doble Grado de Sociología y Trabajo Social (Sección Sociología). El alumnado podrá consultar cómo será el proceso de selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad 
de Ciencias Sociales, en la sección destinadas a TFG.  

La selección de las líneas de TFG se realiza cuando el o la estudiante formalice su matrícula. El Plazo para la selección de líneas se inicia una vez se matricula oficialmente en la asignatura 
(según la fecha de la universidad para la matrícula de estudiantes en continuación de estudios 2021-22 es desde el 3 hasta el 15 de septiembre) hasta el 24 de septiembre, a las 23.59 
horas).  

Se accede a la selección de líneas a través del espacio de "Acceso personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide. Concretamente la opción "Solicitud de proyectos para 
estudios de Grado". Toda la información sobre el procedimiento está disponible en https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/ 

Se recuerda que, en el proceso de elección de líneas, deben marcarse al menos 20 líneas por orden de interés.  

El/la estudiante que solicite líneas de TFG en inglés, entre las tres primeras opciones, deberá matricularse en la asignatura de TFG en inglés. En caso de no obtener línea en inglés, una 
vez que finalice el proceso de asignación, será rematriculado por la UPO en la correspondiente asignatura en español de TFG. En caso de asignación de la asignatura en inglés, el 
alumnado se comunicará en inglés con el profesorado responsable, realizándose todas las actividades relacionadas con la asignatura en este idioma (tutorías, lecturas, redacción de 
trabajo, correcciones, etc.). Las actividades relacionadas con los contextos de investigación-intervención podrán realizarse en español (recogida de datos, etc.). Para cursar esta 
asignatura en inglés, se recomienda un nivel de inglés de B2. 
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CÓDIGO GRADO LÍNEA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS 
DOCENTES 

PLAZAS ÁREA DEPARTAMENTO TUTOR 

GSLG _L01 GSLG Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Políticas y Trabajo Social 

Aplicación de técnicas estadísticas para el estudio de variables sociológicas (discriminación, 
pobreza, bienestar social, distribución de rentas, habitos socio-económicas, violencia y 
desigualdad de género. . .). Aplicación de modelos univariantes y multivariantes como 
regresiones múltiples y logísticas aplicados a datos reales. Estudios realizados con SPSS 

0,6 1 Estadística e I.O. Economía,  Métodos 
Cuantitativos e Hª 
Económica 

Alba Victoria Olivares 
Nadal   

GSLG _L02 GSLG Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Políticas y Trabajo Social 

Aplicación de técnicas estadísticas para el estudio de variables sociológicas (discriminación, 
pobreza, bienestar social, distribución de rentas, habitos socio-económicas, violencia y 
desigualdad de género. . .). Aplicación de modelos univariantes y multivariantes como 
regresiones múltiples y logísticas aplicados a datos reales. Estudios realizados con SPSS 

0,6 1 Estadística e I.O. Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª 
Económica 

Alberto Japón Sáez  

GSLG _L03 GSLG Trabajo y personas con 
discapacidad intelectual: 
violencia de género (TFG en 
inglés) 

Es una línea de investigación a petición de ONG y sus propios usuarios  0,6 1 Sociología Sociología Del Pino Espejo, María 
José  

GSLG _L04 GSLG Violencia de género (TFG en 
inglés) 

Se puede abordar desde una aproximación cualitativa y cuantitativa. Tenemos herramientas 
de investigación que se pueden poner al alcance del alumnado: cuestionario ISJ UPO sobre 
la percepción del personal técnico sobre la violencia de género; cuestionario VIOGEND 
Violencia de género y mujer con discapacidad; cuestionario sobre relaciones amorosas...   

0,6 1 Sociología Sociología Del Pino Espejo, María 
José  

GSLG _L05 GSLG Antropología Social para 
Sociología 

Antropología Social e investigación etnográfica para problemas y análisis sociológicos 1,2 2 Antropología 
Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y 
Salud Pública 

Díaz Diego, José  

GSLG _L06 GSLG Filosofía y pensamiento 
político no-occidentales 
(África y Asia) 

Esta línea ofrece al alumnado la oportunidad de trabajar sobre pensamiento y filosofía 
política no-occidentales, con un especial énfasis en el mundo islámico africano (Sahel, África 
occidental) y asiático (Subcontinente indio, Asia central). Son temas preferentes los modelos 
y las identidades políticas pre-coloniales, los procesos políticos descolonizadores, la relación 
con la modernidad occidental, los movimientos de reforma y, por último, los aspectos 
conceptuales derivados esta línea (gobernanza, libertad, violencia, paz, consenso). 

0,6 1 Filosofía Geografía, Historia y 
Filosofía 

Diego González, Antonio 
de 

GSLG _L07 GSLG Liderazgos políticos 
multinivel en el sistema 
político español 

La presente línea trata de cubrir un campo de estudio necesario para comprender el 
desarrollo de la democracia en España. En este sentido, tanto los cambios como las 
continuidades en las democracias representativas tienen una clara relación con las acciones 
de los líderes políticos. Concretamente, esta línea se centra en el análisis del fenómeno del 
liderazgo 

1,2 2 Ciencia Política y de la Admón.  Docente por determinar  

GSLG _L08 GSLG Análisis cualitativo de la 
realidad social 

Aproximación a la realidad social desde el punto de vista interpretativo, centrado en 
comprender las razones que rodean diferentes circunstancias, hechos y procesos de la 
realidad social y sus agentes involucrados 

4,2 7 Sociología Sociología Durán Salado, Isabel 

GSLG _L09 GSLG Negacionismo y cambio 
climático (TFG en inglés) 

A través de metodología cuantitativa, los alumnos buscarán distintos perfiles del 
negacionismo en una muestra de 70 países 

0,6 1 Sociología Sociología Echavarren Fernández, 
José Manuel 

GSLG _L10 GSLG Factores que explican la 
conciencia ambiental (TFG en 
inglés) 

A través de metodología cuantitativa, el alumnado contrastará las principales teorías al 
respecto del origen de la conciencia ambiental 

0,6 1 Sociología Sociología Echavarren Fernández, 
José Manuel 

GSLG _L11 GSLG Ecofascismo en Europa A través de metodología cuantitativa, los alumnos analizarán el alcance y fundamentos del 
ecofascismo en Europa 

0,6 1 Sociología Sociología Echavarren Fernández, 
José Manuel 

GSLG _L12 GSLG Conspiranoia COVID-19 A través de metodología cuantitativa, el alumnado analizará las principales características 
del negacionista COVID-19 en España 

0,6 1 Sociología Sociología Echavarren Fernández, 
José Manuel 
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CÓDIGO GRADO LÍNEA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS 
DOCENTES 

PLAZAS ÁREA DEPARTAMENTO TUTOR 

GSLG _L13 GSLG Ecofeminismo en 
Latinoamérica 

A través de metodología cuantitativa, el alumnado analizará las variables que explican la 
conciencia ambiental en mujeres en Latinoamérica 

0,6 1 Sociología Sociología Echavarren Fernández, 
José Manuel 

GSLG _L14 GSLG Ambientalismo y Animalismo 
en el movimiento ecologista 
sevillano 

A través de metodología cualitativa, el alumnado analizará los discursos en el movimiento 
ecologista sevillano al respecto del respeto y trato animal 

0,6 1 Sociología Sociología Echavarren Fernández, 
José Manuel 

GSLG _L15 GSLG Análisis de desigualdades 
sociales 

En muchos aspectos vinculados con las desigualdades sociales interviene la clase social como 
uno de los factores clave a tomar en cuenta. Aspectos como la educación, el desarrollo 
socioeconómico, las políticas de bienestar son elementos que suelen contribuir a la 
reducción de las desigualdades. Esta línea de investigación permite orientar el estudio del 
fenómeno de las desigualdades tanto con metodologías orientadas en una perspectiva 
cuantitativa como resultados de la aplicación de diseños mixtos donde se articulen 
perspectivas cualitativas. Se espera recibir estudiantes con preocupaciones sobre aspectos 
concretos relacionados con el tema desigualdad y en particular, se alienta el acercamiento 
al estudio de la educación superior. Es interesante en este sentido estudiar aspectos 
vinculados a Covid19. Existe la posibilidad de vincular el TFG a prácticas profesionales en 
proyectos desarrollados por la docente.  

5,4 9 Sociología Sociología Fachelli Oliva, Sandra 
Isabel  

GSLG _L16 GSLG Envejecimiento activo, salud 
y bienestar 

Envejecimiento activo, salud y bienestar 1,2 2 Psicología Básica Antropología social, 
psicología básica y 
salud pública 

Fernández Portero, 
Cristina 

GSLG _L17 GSLG Intervención con colectivos 
en riesgo de exclusión social 

Intervención socioeducativa con jóvenes, familias y situación de vulnerabilidad social 
pertenecientes a zonas con necesidades de transformación. Jóvenes con conflictos 

1,2 2 Teoría e Historia 
de la Educación 

Educación y 
Psicología Social 

Franco Muñoz, Cosette 

GSLG _L18 GSLG Análisis sociológico de la 
participación política  

Estudio sociológico de la participación política, preferentemente no electoral. Se propone 
analizar el acceso a distintas formas de participación teniendo en cuenta variables de género, 
clase social, escolaridad o edad. Se da la posibilidad de vincular el TFG al proyecto: 
"¿Apáticos, críticos o participativos?" (UPO-1266385), sobre participación y juventud en 
Andalucía: https://www.upo.es/investiga/ptyp/es/project/apaticos-criticos-o-
participativos/ 

3 5 Sociología Sociología García Espín, Antonia 
Patricia  

GSLG _L19 GSLG Análisis de los espacios 
públicos. Conflicto, 
sociabilidad y convivencia 

Análisis desde metodologías mixtas de casos de espacios públicos urbanos, considerando su 
particular naturaleza y la necesaria atención a su configuración, elementos componentes, 
uso real y potencial, o procesos de apropiación y sentido de pertenencia. El objetivo final es 
la comprensión de la importancia capital del espacio público en la ciudad y para la vida de 
los ciudadanos; como espacio de encuentro y no como vacío 

0,6 1 Análisis 
Geográfico 
Regional 

Geografía, Historia y 
Filosofía 

García García, Antonio 

GSLG _L20 GSLG Turistificación, ciudad viva y 
patrimonio 

Análisis de la dimensión territorial, económica y/o social de un fenómeno de capital 
relevancia en la configuración de la ciudad contemporánea: la turistificación. Se podrán 
tratar tanto expresiones concretas de dicho fenómeno como análisis integrales de carácter 
zonal, considerando siempre las circunstancias específicas de cada ámbito en la concreción 
de su naturaleza, causas y consecuencias.   

0,6 1 Análisis 
Geográfico 
Regional 

Geografía, Historia y 
Filosofía 

García García, Antonio 

GSLG _L21 GSLG Demografía e Investigación 
Social en Salud 

Soledad en personas mayores, soledad en residencias, personas centenarias, 
envejecimiento. Perspectiva de género. Metodología cuantitativa y cualitativa. Ideal unirlo 
con las asignaturas de prácticas externas curriculares en proyectos de investigación. 

2,4 4 Sociología Sociología García González, Juan 
Manuel 

GSLG _L22 GSLG Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Políticas y Trabajo Social 

Aplicación de técnicas estadísticas para el estudio de variables sociológicas (discriminación, 
pobreza, bienestar social, distribución de rentas, habitos socio-económicas, violencia y 
desigualdad de género. . .). Aplicación de modelos univariantes y  multivariantes como 
regresiones múltiples y logísticas aplicados a datos reales. Estudios realizados con SPSS 

1,2 2 Estadística e I.O. Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª 
Económica 

Germán Pérez Morales  
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GSLG _L23 GSLG La transcripción de los 
discursos en la investigación 
social: bases sustantivas para 
la creación de una 
herramienta gráfica.  

Se procederá al estudio de las potencialidades de las herramientas de transcripción 
automática para las Ciencias Sociales y se indagará en las demandas específicas que en este 
sentido expresan investigadores, así como transcriptores profesionales y ocasionales. Esta 
línea se plantea como innovación en TFG ya que se realizará en coordinación con una línea 
ofertada para el Grado de Ingeniería Informática en Sistemas de Información denominada 
“Herramienta gráfica para la transcripción en Ciencias Sociales", bajo la tutorización de 
Norberto Díaz Díaz y en colaboración (para la definición sustantiva de la herramienta) con el 
tutor de esta línea en el Grado de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. La tarea 
del/la estudiante del TFG será elaborar un trabajo de investigación sobre los acercamientos 
científicos sobre el proceso de transcripción de las Ciencias Sociales, los debates más 
relevantes, y la potencialidad y aplicabilidad de las tecnologías de transcripción automática 
en investigación social. Asimismo, se espera que el/la estudiante indague en las demandas 
por parte transcriptores e investigadores/as ante un sistema automatizado adaptado a las 
especificidades de la investigación sociológica o, en un sentido más amplio, social. El trabajo 
de campo (entrevistas y/o grupos focales) se realizará en el Laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Sociales (FCSLab) de la UPO.  

1,2 2 Sociología Sociología Gómez Espino, Juan 
Miguel 

GSLG _L24 GSLG Interrelaciones de género 
con las TIC (Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación) 

Esta línea se incluye en los estudios de género e internet. Tiene por objeto analizar qué 
interrelaciones (utilidades, retos) supone las TIC desde una perspectiva de género. Abarca 
un amplio espectro de temas sociales y relacionados con el cambio social. Por ejemplo, qué 
implican la mediatización de las TIC en las relaciones interpersonales, qué implicaciones 
tiene el teletrabajo en la salud laboral y en el contexto familiar y de desarrollo personal 

0,6 1 Sociología Sociología González Ramos, Ana 
María 

GSLG _L25 GSLG Fronteras, identidades 
culturales y territorio 

La indagación de los procesos sociales de reafirmación de las pertenencias territoriales y la 
construcción de fronteras culturales. 

0,6 1 Antropologia 
Social 

Antropologia Social, 
Psicologia Básica y 
Salud Pública 

Hernández León, Elodia 

GSLG _L26 GSLG Antropología urbana y del 
turismo 

Estudio de los efectos socio-ambientales del turismo urbano a partir del marco teórico-
metodológico de la resiliencia socioecológica. Ahondar en el conocimiento de la 
sosteniblidad (en todas sus dimensiones) de la ciudad. 

0,6 1 Antropología 
Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y 
Salud Pública 

Hernández Ramírez, 
Macarena 

GSLG _L27 GSLG Sociología política. Políticas 
Urbanas 

Análisis de políticas públicas urbanas. Políticas de desarrollo urbano sostenible. Agendas 
Urbanas en perspectiva multinivel 

3,6 6 Sociología Sociología Huete García, Mª Ángeles 

GSLG _L28 GSLG Liderazgos políticos 
multinivel en el sistema 
político español 

La presente línea trata de cubrir un campo de estudio necesario para comprender el 
desarrollo de la democracia en España. En este sentido, tanto los cambios como las 
continuidades en las democracias representativas tienen una clara relación con las acciones 
de los líderes políticos. Concretamente, esta línea se centra en el análisis del fenómeno del 
liderazgo 

1,8 3 Ciencia Política y de la Admón.  Jiménez Díaz, José 
Francisco 

GSLG _L29 GSLG Protesta y cambio político Se propone tutorizar trabajos sobre (las consecuencias de) los movimientos sociales y la 
participación en protestas y, en particular, sobre los efectos a nivel individual de las 
experiencias de participación en eventos de protesta o activismo. Una posibilidad sería 
vincular el TFG al proyecto PROTEiCA 
https://www.upo.es/investiga/dasp/es/project/proteica/. Se pueden plantear TFG que 
persigan analizar, preferentemente desde una perspectiva individual, movilizaciones como 
las de los pensionistas, 8M, Fridays for the Future, trabajadores precarios (kellys, Ryders...), 
nacionalistas, vinculadas a la extrema derecha, protestas durante el estado de alarma, etc. 

0,6 1 Sociología Sociología Jiménez Sánchez, Manuel 

GSLG _L30 GSLG Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Políticas y Trabajo Social 

Aplicación de técnicas estadísticas para el estudio de variables sociológicas (discriminación, 
pobreza, bienestar social, distribución de rentas, habitos socio-económicas, violencia y 

0,6 1 Estadística e I.O. Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª 
Económica 

Juan de Dios Ramos 
Poyatos  
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DOCENTES 
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desigualdad de género. . .). Aplicación de modelos univariantes y multivariantes como 
regresiones múltiples y logísticas aplicados a datos reales. Estudios realizados con SPSS 

GSLG _L31 GSLG Shocks económicos y sus 
impactos en la desigualdad 
en el mercado de trabajo. 

El objetivo de esta línea es afrontar, de una forma aplicada, cómo los shocks económicos, ya 
sean sobrevenidos o inducidos, pueden afectar a la desigualdad en el mercado de trabajo. 

0,6 1 Economía Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª 
Económica 

López Álvarez, Jorge 
Manuel  

GSLG _L32 GSLG Unión Europea y 
desigualdad. 

El objetivo de esta línea es abordar, tanto desde un punto de vista teórico como aplicado, 
las medidas y políticas llevadas a cabo por parte de la Unión Europea y sus respectivos socios 
para evitar la desigualdad en todos sus ámbitos, así como los efectos de dichas medidas. 

0,6 1 Economía Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª 
Económica 

López Álvarez, Jorge 
Manuel  

GSLG _L33 GSLG Sociología de las edades Interpretación sociológica de información demográfica, en concreto, sobre la estructura por 
edades de la población: análisis de la discriminación por edad, la visión adultocrática de la 
realidad social, revisión del contrato intergeneracional, el "poder gris", o la indefinición de 
las etapas vitales, desde distintas perspectivas teóricas 

1,2 2 Sociología Sociología López Izquierdo, Mª 
Amelia 

GSLG _L34 GSLG Desigualdades y fronteras Fronteras físicas, políticas, económicas y simbólicas en el contradictorio mundo de las redes 
globalizadas. En esta línea se estudiarán los procesos de desigualdades relacionados con la 
frontera (sur y Nord del mundo). Posibilidad de colaborar en la línea de investigación de 
proyectos europeos e internacionales 

0,6 1 sociología sociología Mac Fadden, Isotta 

GSLG _L35 GSLG Desarrollo social y salud Innovación en educación y prevención de la salud. Sin duda, la adolescencia es una etapa 
fundamental en el desarrollo de la persona, un período de adquisición de estilos de vida, en 
la que se consolidan aspectos de la infancia y se incorporan aspectos nuevos. En esta línea 
se propone investigar sobre las necesidades de prevención en salud para la promoción del 
bienestar social a través programas de prevención internacionales que se están 
implementando en Sevilla y otras ciudades de Andalucía (diagnostico, diseño, 
implementación y evaluación de programas de prevención basados en evidencias 
científicas). Posibilidad de colaborar en la línea de investigación de proyectos europeos e 
internacionales 

0,6 1 sociología sociología Mac Fadden, Isotta 

GSLG _L36 GSLG Sostenibilidad urbana, 
cohesión y equidad social 

Dinámicas socioeconómicas relacionadas con la globalización (falta de cohesión social, 
exclusión social, desigualdades, cambio climático, ...) reflejan la necesidad de promover una 
transformación social hacia el desarrollo sostenible de la ciudadanía global priorizando el 
crecimiento y empoderamiento de su tejido social orientado a la promoción de la inclusión 
social y la igualdad de oportunidades, especialmente a los colectivos en riesgos de exclusión 
social. En esta línea se propone investigar sobre: - la ciudad como actor principal de 
desarrollo y cohesión social, promoción de la Salud y el Bienestar inclusivos; - desigualdades 
e innovación social (necesidades de cambio en la intervención social); - metodologías y 
técnicas para co-diseño, co-gestión y co-implementación de soluciones innovadoras y 
sostenibles en contextos urbanos con una perspectiva inclusiva (genero, salud, economía y 
sociedad) - determinantes en salud (mapeo de factores socioeconómicos y ambientales que 
determinan la salud y el bienestar de la población) - proyectos europeos en sostenibilidad y 
bienestar en contextos urbanos (que se están implementando en Andalucía). (Posibilidad de 
colaborar en la línea de investigación de proyectos europeos e internacionales) 

1,2 2 sociología sociología Mac Fadden, Isotta 

GSLG _L37 GSLG Covid-19 Los trabajos versarán sobre la percepción y actuación en torno a la enfermedad Covid-19: 
percepción del contagio y de las medidas de distancia social, de la vacunación, de las 
consecuencias de la enfermedad, de la actuación de las autoridades… Dos temas 
especialmente relevantes serán los movimientos antivacunas y las teorías de la conspiración 
en torno al Covid-19. La investigación será mediante técnicas cualitativas y se hará especial 
énfasis en el análisis de discurso, especialmente aplicando los contenidos (semiótica 

4,8 8 Sociología Sociología Martín Criado, Enrique 
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estructural, manejo estratégico de los discursos, estrategias retóricas…) vistos en la 
asignatura de Técnicas de producción y análisis de datos III. Se podrán utilizar los grupos 
triangulares sobre el tema realizados en esta asignatura el curso pasado. Las tutorías serán 
grupales y se podrán realizar los TFGs comparando el material empírico producido por cada 
estudiante con los de otras personas que participen en la misma línea de investigación. Es 
muy recomendable poder leer con fluidez en inglés. 

GSLG _L38 GSLG Desigualdades Sociales Estudio de las desigualdades sociales desde unas perspectivas sociológicas desde un enfoque 
amplio. Los enfoques de investigación se pueden realizar en un ámbito social de 
desigualdades (por ejemplo, desigualdades educativas) o desde una perspectiva 
multidimensional, abordando varios fenómenos para explicar las desigualdades en un sector 
de la población, una región, etc. 

0,6 1 Sociología Sociología Martín Gimeno, Rubén 

GSLG _L39 GSLG Sociología de los 
determinantes en Salud 

Se abordarán los determinantes sociales más estudiados que afectan a la salud así como los 
efectos que tienen la pobreza, las oportunidades vitales ligadas a los diferencias de clases 
social, la desigualdad, los ""stressful life events"" y las diferencias en las condiciones de vida 
y de trabajo sobre la salud. 

1,8 3 Sociología Sociología Martínez Concepción, 
Eugenio 

GSLG _L40 GSLG Infancia y adolescencia, Salud 
y bienestar, Cultura de la 
salud  

Se trata de investigar aspectos sociales de los y las menores como sujetos de derechos y 
deberes desde la Sociología de la Infancia. Sobre los temas y problemáticas que afectan al 
desarrollo de estos segmentos de edad desde una perspectiva constructivista y 
coparticipativa y a través de una mirada interdisciplinar. Son temáticas prioritarias.: salud, 
participación social y política, derechos y deberes. Investigar las secuelas sociales tras una 
enfermedad grave (cáncer) sufrida en la infancia o adolescencia en su dimensión social. 
Investigar expresiones culturales sobre la salud y la enfermedad en la infancia y 
adolescencia. Análisis de la cultura de la salud en sus expresiones materiales y no materiales 
en distintos campos (cultura política, científica, salud, religiosa, de género…) y  territorios (a 
nivel autonómico, nacional y/o internacional).  

0,6 1 Sociología Sociología Martínez García, Rosalía 
(profesora por confirmar) 

GSLG _L41 GSLG Dinámicas culturales, 
participación ciudadana y 
cambio urbano 

Analizar la influencia de determinados contextos y oportunidades de consumo cultural en el 
desarrollo de estilos de vida, prácticas culturales y/o participación ciudadana en dinámicas 
urbanas. 

1,2 2 Sociología Sociología Mateos Mora, Cristina 

GSLG _L42 GSLG Políticas Públicas destinadas 
al desarrollo territorial 

En esta línea de investigación se trata de identificar los principios básicos y los elementos 
identificativos de las políticas públicas que se utilizan para impulsar el desarrollo territorial. 
Por tanto se abordan trabajos de investigación que analicen el diseño, la implementación y 
la evaluación de los programas de actuación pública que se ponen en marcha en diferentes 
campos de política pública que tengan por objetivo incidir en la trasformación de los 
diferentes niveles territoriales, especialmente en el nivel local 

2,4 4 Sociología Sociología Merinero Rodríguez, 
Rafael 

GSLG _L43 GSLG Sociología de la alimentación Nuevos alimentos, perfiles de consumidores alimentarios, nuevas conductas alimentarias, 
cultura y trastornos alimentarios 

3 5 Sociología Sociología Muñoz Sánchez, Víctor 
Manuel 

GSLG _L44 GSLG Delincuencia, prisión e 
inseguridad ciudadana  

Línea centrada en el estudio de cuatro objetos: la victimización o experiencia en relación con 
el delito, la percepción de inseguridad ciudadana o miedo al delito, la valoración que se hace 
de la respuesta formal frente a la delincuencia (la protagonizada por la policía, los tribunales 
y las prisiones) y las actitudes punitivas que presenta la ciudadanía, esto es, sus demandas 
en relación con el castigo a quienes cometen delitos. Se trata de cuestiones que la 
investigación sociológica busca comprender a partir de la relación que presentan entre ellas 
y con otros factores sociodemográficos, culturales o ideológicos. 

0,6 1 Sociología Sociología Navarro Ardoy, Luis 

GSLG _L45 GSLG Divulgación de la sociología 
al gran público  

Se trata de una línea innovadora e incipiente en sociología. Por ello, requiere una revisión 
de la literatura existente (la poca que exista) y un estado de la cuestión que permita 

0,6 1 Sociología Sociología Navarro Ardoy, Luis 
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operacionalizar lo que se entiende por divulgación de la sociología. Luego, se pueden llevar 
a cabo investigaciones aplicadas que permitan divulgar algún trabajo de investigación en 
sociología. O realizar una investigación sobre la presencia pública de la sociología en medios 
de comunicación y en redes sociales o la consulta a personas expertas para definir 
estrategias exitosas de divulgación de nuestra disciplina 

GSLG _L46 GSLG Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales, Ciencias 
Políticas y Trabajo Social 

Aplicación de técnicas estadísticas para el estudio de variables sociológicas (discriminación, 
pobreza, bienestar social,  distribución de rentas, habitos socio-económicas, violencia y 
desigualdad de género. . .). Aplicación de modelos univariantes y  multivariantes como 
regresiones múltiples y logísticas aplicados a datos reales. Estudios realizados con SPSS 

0,6 1 Estadística e I.O. Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª 
Económica 

Paz Rivera Pérez 

GSLG _L47 GSLG Deporte y Alimentación Nuevos alimentos, perfiles de consumidores alimentarios, nuevas conductas alimentarias, 
conciencia ecológica 

1,2 2 Sociología Sociología Pérez Flores, Antonio 
Manuel 

GSLG _L48 GSLG Educación Social, Emocional 
y Ética en el contexto escolar 

El Aprendizaje social, emocional y ético parte de la idea de que la educación puede, y además 
debe, incluir el fomento de valores y competencias que conduzcan a un mayor bienestar 
subjetivo y más felicidad tanto para las personas como para la sociedad en general.  

3,6 6 Psicología Social Educación y 
Psicología Social 

Povedano Díaz, Amapola 

GSLG _L49 GSLG Sociología general y 
metodología social 

Sociología general, cambio social, tendencias sociales, metodología de la investigación social 1,2 2 Sociología Sociología Ramírez Pérez, Mª 
Antonia 

GSLG _L50 GSLG Estado y Sociedad del 
Bienestar 

Análisis comparado; políticas de bienestar, políticas familiares, políticas de igualdad de 
género 

0,6 1 Sociología Sociología Rodríguez García, Mª 
Jesús 

GSLG _L51 GSLG  Línea general Antropología 
Social 

Línea general Antropología Social 1,2 2 Antropología 
Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y 
Salud Pública 

Rosa Caro, Mª Monserrat 

GSLG _L52 GSLG Relaciones de Género en la 
pareja 

Análisis cualitativo del Romanticismo Patriarcal. Creencias y mitos sobre el amor y su 
conexión con la violencia de género 

1,2 2 Sociología Sociología Rubio Durán, Elvira 

GSLG _L53 GSLG Identidad nacional, 
nacionalismo y patriotismo 

**Es necesario poder leer bibliografía en inglés**Los trabajos podrán desarrollarse con 
técnicas cualitativas o cuantitativas y requerirán siempre trabajo empírico. Entre otros temas 
que puede incluir esta la construcción ciudadana de los sentimientos de pertenencia a la 
comunidad política; tipos de identidad e implicaciones en el comportamiento político; 
nacionalismo banal; nacionalismo y patriotismo; monopolización del patriotismo; la 
izquierda y sus propuestas nacionalistas; la derecha y sus propuestas nacionalistas; 
nacionalismo de estado y nacionalismos periféricos; identidades nacionales y sub-
nacionales; identidades compatibles e incompatibles; patriotismo social; patriotismo 
constitucional; nacionalismo del bienestar; chovinismo del bienestar; construcción de 
nacionalismo de estado... 

2,4 4 Sociología Sociología Ruiz Jiménez, Antonia 
María 

GSLG _L54 GSLG Cuidado informal y formal de 
personas dependientes, 
políticas públicas 
dependencia 

Línea de análisis en relación al trabajo de cuidado de personas con dependencia en el hogar 
y como cuidado profesionalizado (instituciones, trabajadores de la Ley de dependencia, 
cuidadores profesionales en el hogar. En relación a las políticas públicas que apoyo se está 
dando a las personas con dependencia y a sus cuidadores 

0,6 1 Sociología Sociología Zambrano Álvarez, 
Inmaculada 

 


